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Zeiss Touit 12/2.8 AF - Objetivo gran angular Aps-c con montura Sony E Ref.2030-526
Precio:

899,00 €

Referencia: 00250601
EAN: 4047865500111

Creado para enamorar. Con una magnífica apertura de f/2.8, un ángulo de
visión rayando los 100º y con un tamaño adecuado para llevarlo en
cualquier rincón de nuestro equipo...si es que decidimos quitarlo de la
cámara. El nuevo Touit de 12mm hará las delicias de todo usuario que lo
pruebe.
Apertura máxima f/2.8
Para sensores Aps-c
Dotado de Autofocus fluido y preciso
Construcción metálica
Distancia mínima de enfoque 18 cm.
Garantía oficial española

Descripción completa
Zeiss Touit 12/2.8 AF - Objetivo gran angular Aps-c con montura Sony E - Ref.2030-526 Fluidez y silencio para un preciso enfoque
Con un diseño de absoluta precisión en los grupos de la lente; nos deleitaremos con la exquisita nitidez resultante en nuestras fotografías. Sin
limitaciones dado su diseño pensado en la optimización de la fluidez del enfoque.
Construcción metálica, diseño innovador
Reducido su volumen a suaves lineas minimalistas, entre ellas el parasol que lejos de ser un accesorio ahora forma parte del diseño suave del Touit
12mm. la combinación de una estructura metálica junto a los ajustes de goma permiten una agradable y segura sujección.
Diseño asférico para imágenes llenas de coherencia
El diseño de la lente Touit 12mm se conforma entre otros muchos elementos de una exquisita lente asférica que confiere gran nitidez en las esquinas
de la imagen, elimina las anomalías ópticas y lumínicas tambien, dando un resultado que llenará de satisfacción.
Características generales:
Rango de apertura f/2.8-f/22
Ángulo de visión (D/H/V) 99º/89º/66º
Construcción de 11 elementos en 8 grupos
Recorrido del tambor de enfoque de 270º
Peso 260 g.
Diseño de retroenfoque DISTAGON
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Características:
Dimensiones : 88 x 68 mm
Peso: 260 g
Tipo de Objetivo: Angular
Montura: Sony E
Fijo/Zoom: Focal Fija
Macro: No
Apertura máxima (f): f2.8
Distancia focal (mm): 12mm
Compatible Full-Frame: No
Tipo de enfoque: Automático
Referencia del fabricante: 2030-526
Código EAN: 4047865500111
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